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De nuestro Santo Padre:
La parábola contenida en el Evangelio
de este domingo (cf. Lc 16, 1-13)
tiene como protagonista a un
administrador astuto y poco honrado
que, acusado de haber despilfarrado
los bienes del patrono, está a punto de ser
despedido. En esta difícil situación, no recrimina, no
busca justificación ni se deja desanimar, sino que
busca una salida para asegurarse un futuro tranquilo.
Al principio reacciona con lucidez, reconociendo sus
propios límites: «Cavar, no puedo; mendigar, me da
vergüenza» (v. 3); luego actúa con astucia, robando a
su amo por última vez. En efecto, llama a los
deudores y reduce las deudas que tienen con el amo,
para congraciárselos y luego ser recompensados por
ellos. Se trata de hacer amigos con la corrupción y
obtener gratitud con la corrupción, como
desgraciadamente es habitual hoy en día.
Jesús presenta este ejemplo no como una
exhortación a la deshonestidad, sino como una
astucia. De hecho, enfatiza: «El señor alabó a ese
administrador injusto, porque había obrado
astutamente» (v. 8), es decir, con esa mezcla de
inteligencia y astucia, que te permite superar
situaciones difíciles. La clave para leer esta historia
está en la invitación de Jesús al final de la parábola:
Haceos amigos con las riquezas injustas, para que,
cuando lleguen a faltar, os reciban en las eternas
moradas (v. 9). Esto parece un poco confuso, pero
no lo es: las “riquezas injustas” son el dinero
―también llamado “estiércol del diablo”― y en
general los bienes materiales.
La riqueza puede empujar a la gente a construir
muros, crear divisiones y discriminación. Jesús, por
el contrario, invita a sus discípulos a invertir el curso:
“Hacer amigos con las riquezas”. Es una invitación a
saber transformar bienes y riquezas en relaciones,

porque las personas valen más que las cosas y
cuentan más que las riquezas que poseen. En la vida,
en efecto, no son los que tienen tantas riquezas los
que dan fruto, sino los que crean y mantienen vivos
tantos lazos, tantas relaciones, tantas amistades a
través de las diferentes “riquezas”, es decir, de los
diferentes dones con los que Dios los ha dotado.
Pero Jesús indica también el fin último de su
exhortación: “Haceos amigos con las riquezas
injustas para que os reciban en las moradas eternas”.
Si somos capaces de transformar las riquezas en
instrumentos de fraternidad y solidaridad, nos
acogerá en el Paraíso no solamente Dios, sino
también aquellos con los que hemos compartido,
administrándolo bien lo que el Señor ha puesto en
nuestras manos.
Hermanos y hermanas, esta página evangélica hace
resonar en nosotros la pregunta del administrador
deshonesto, expulsado por su amo: ¿Qué haré pues?
(v. 3). Frente a nuestras carencias y fracasos, Jesús
nos asegura que siempre estamos a tiempo para
sanar el mal hecho con el bien. Que los que han
causado lágrimas hagan felices a alguien; que los que
han quitado indebidamente, done a los necesitados.
Al hacerlo, seremos alabados por el Señor “porque
hemos obrado astutamente”, es decir, con la
sabiduría de los que se reconocen como hijos de
Dios y se ponen en juego por el Reino de los cielos.
Que la Santísima Virgen nos ayude a ser astutos
para asegurarnos no el éxito mundano, sino la vida
eterna, para que en el momento del juicio final las
personas necesitadas a las que hemos ayudado sean
testigos de que en ellas hemos visto y servido al
Señor.
(PAPA FRANCISCO, ÁNGELUS, Domingo, 22 de
septiembre de 2019)

BIENVENIDOS!
Misas Semanales
Lunes a Viernes
7:30 AM
(Liturgia de las Horas
7:20 AM) y 12:15 PM
Sábado 8:30 AM
(Oración de la mañana
Benedicción 8:20 AM)
Misa del Cuarto
Viernes en Espanol:
7:30 PM

CLASES CONFIRMARCION
DE ADULTOS
Las clases de confirmación para adultos
comenzarán el Jueves 22 de Septiembre
a las 7:00pm en el Centro Parroquial. Las
clases se ofrecerán tanto en inglés como
en español. Para más información,
comuníquense con María Costa a:
mcosta@stpaulchurch.com
o llamen al (813) 961-3023

Colecta de Pañales

Sábado 1 y Domingo 2 de Octubre

Misas del Fin de
Semana
Sábado Vigilia
5:30 PM and 7:30 PM
(em Portugues)

El Ministerio Respeto a la Vida llevará a cabo
su colecta anual de pañales para las mujeres y
familias necesitadas de LifeChoices Family
Medical. Los artículos que tienen una gran
demanda incluyen:

Misas Dominicales
7:30 AM, 9:00 AM,
10:45 AM, 12:30 PM,
2:00 PM (en Español)
y 5:30 PM

• Pañales (Primerizos – Talla 1)
• Toallitas para bebés
• Ropa nueva para bebé (Prematuro – 12
meses)
• Artículos de baño y toallas para bebés
• Mantas para bebés
• Tarjetas de regalo de $5 y $10 (Walmart,
Target, Publix)

Sacramentos:
Reconciliación
Sábados
10:00 AM o 4:00 PM

Bautizo Infantil
Primera Comunión
Confirmación y Rito de
Iniciación Cristiana
para Adultos, Jóvenes
y Niños, Matrimonios
por favor contactar la
oficina de
Formación de Fé
Adoración Eucaristica
Lunes – Jueves
8:00am – 8:30pm
24 Horas
Viernes 8:30am –
Sabado 8:30am
Unción de los
Enfermos
Si Usted o alguien que
conoce necesita ser
ungido, por favor
hable con un
sacerdote después de
la Misa o llame a la
oficina de la Parroquia
al 813-961-3023.

Las donaciones se pueden dejar antes o
después de todas las Misas el 1 y 2 de
Octubre. Las donaciones monetarias también
son bienvenidas. ¡Busquen la exhibición de la
cuna en el nártex al entrar! Para más
información, envíen un correo electrónico a
Carol a: respectlife@stpaulchurch.com
¡Mirando hacia el futuro! Marquen sus
calendarios para estos próximos eventos:
14 al 22 de Septiembre: Novena en honor
del Padre Pío (consulten la página 2 para ver
el cronograma detallado)
23 de Septiembre: Misa del Día de la Fiesta
del Padre Pío, 12:15 pm, Iglesia Principal
23 de Septiembre: Misa en español del
Cuarto Viernes, Rosario a las 7:00 pm, Misa a
las 7:30 pm, Iglesia principal
1 de Octubre: Bendición de animales, 9:00
am, Santuario del Santo Niño
1 de Octubre - 31 de Octubre: Pumpkin Patch
Huerto anual de calabazas, estacionamiento
del Family Center; de Lunes a Sábado, 10:00
am a 8:00 pm; Domingos 8:00 am - 8:00 pm
7 de Octubre: Festival de otoño y picnic
parroquial, 6:30 pm. a 9:30 pm.

Conociendo a san Pablo
Es el primero en
bautizar públicamente
a los gentiles y de
darles la bienvenida a
la comunidad cristiana.
Aunque se puede afirmar que san Pedro
fue el primero en bautizar a miembros de
la familia de un centurión romano en
Cesarea (Hechos 10:44-48), esta fue una
ceremonia privada celebrada en la casa del
centurión. Pedro quería mantener el evento
en secreto. Los bautismos de gentiles de
Pablo primero se llevaron a cabo
públicamente y fueron presenciados por
funcionarios y miembros de la sinagoga en
Antioquía (Esta Antioquía era un pueblo
en el sur de Asia Menor, diferente de la
Antioquía cerca de Damasco, la iglesia de
origen de Pablo y Bernabé).

Ofertorio: 11 de Septiembre
Efectivo y Cheques
Donaciones en línea
GRAN TOTAL

$26.204.00
$ 9,545.22
$35,749.22

Rosario por la Vida

Domingo de Respeto a la vida
2 de Octubre
¡El Ministerio Respeto a la Vida invita
a todos los feligreses a celebrar el
Domingo de Respeto a la Vida con
nosotros! Únanse a nosotros en el St.
Paul Rosary Garden el Domingo 2 de
Octubre de 3:30 a 4:30 pm para rezar
un Rosario por la Vida. Rezaremos los
misterios gloriosos tanto en inglés
como en español, con meditaciones
que se enfocan en los mensajes del
Evangelio de la Vida de san Juan
Pablo II y Laudate Si del Papa
Francisco: para que cuidemos y
valoremos toda vida, tal como fue
creada por Dios. Traigan su rosario y
únanse a nosotros, ¡todos son
bienvenidos!
Para más información, comuníquense
con Carol en
respectlife@stpaulchurch.com
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CRECER+IR
18 de septiembre de 2022
Vigésimo quinto domingo del Tiempo Ordinario
Am 8:4-7; 1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13 o Lc 16:10-13
Crecer como discípulo | Orar, estudiar, comprometerse y
servir
Crecer. Decimos mucho con el lenguaje corporal. Los brazos
cruzados pueden señalar ira o una actitud defensiva, mientras
que los brazos extendidos implican apertura. Es improbable que
Timoteo investigara las señales no verbales, pero su ánimo para
orar mientras estamos “levantando manos santas, sin ira ni
contienda” es un buen consejo. Creo que esta postura puede
extenderse a otros ámbitos de la vida, incluida nuestra relación
con el dinero o las posesiones. Si nos aferramos a ellas,
arriesgamos cerrarnos a las verdaderas riquezas de la vida:
nuestra fe y nuestras relaciones, por ejemplo. Como oímos en el
Evangelio de hoy, no podemos servir a Dios y al becerro de oro.
En nuestra cultura, es fácil centrarnos en acumular más
posesiones o en agarrarnos a lo que tenemos. Jesús nos reta a
depositar nuestra confianza en Dios en vez de en los altibajos de
la Bolsa o de nuestra cuenta bancaria. En su lugar,
acerquémonos a Jesús en la oración, con los brazos bien
abiertos.
Ir a evangelizar | Oración, invitación, testimonio y
acompañamiento
Ir. Es raro que me salte el ejercicio de la mañana que tengo
planeado. Preparo la ropa minuciosamente, me voy a la cama
temprano y pongo la alarma. Me ayuda a reunirme con alguna
amistad para añadir esa capa de responsabilidad. Son “cosas
pequeñas”, pero indican mi dedicación a la actividad y me
ayudan a confiar más en mí misma y en mis amistades. ¿No
podríamos hacer lo mismo cuando se trata de estar en forma
espiritualmente? Para mí, ser “fiel en lo mínimo” se parece un
poco a mi rutina de ejercicio. No hace falta gestos grandes para
mantener una relación sólida con Jesús: hacer tiempo por la
mañana para centrarnos en la oración, ir a Misa incluso cuando
no nos apetece, hablar con alguna amistad sobre maneras de
crecer espiritualmente. En su carta, Timoteo recuerda a sus
seguidores que la oración y la devoción son “buenos y
agradables a Dios, nuestro Salvador”. Si nos desanimamos,
podemos reconfortarnos en saber que Dios desea que todos
nos salvemos. Mediante la oración y cambios supuestamente
pequeños en nuestra rutina, podemos desafiarnos a nosotros
mismos y animarnos los unos a los otros para que nuestra
relación con Jesús se convierta en nuestra prioridad.
Actuar. Piense en su rutina diaria. ¿Qué pequeños cambios
puede implementar para reforzar su relación con Dios? Quizá
sea tan simple como decir una oración de buenos días o
comenzar una lista de personas y cosas por las que está
agradecido. †

Lecturas de las Escrituras
Para la Semana del 18 de Septiembre de 2022
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
Viernes

Sábado
Domingo

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo
Ordinario
Am 8, 4-7; Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8; 1 Tm
2, 1-8; Lc 16, 1-13 o Lc 16, 10-13
Memoria de San Jenaro, Obispo y
Mártir
Prv 3, 27-34; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5;
Lc 8, 16-18
Memoria de Santos Andrés Kim
Taegŏn, Presbítero, Pablo Chŏng
Ha-sang, y Compañeros, Mártires
Prv 21, 1-6. 10-13; Sal 118, 1. 27. 30. 34
-35. 44; Lc 8, 19-21
Fiesta de San Mateo, Apóstol y
Evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 9, 9-13
Ecl 1, 2-11; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13.
14 y 17; Lc 9, 7-9
San Pio de Pietrelcina, Presbítero
Ecl 3, 1-11; Sal 143, 1a y 2abc. 3-4;
Lc 9, 18-22
Ecl 11, 9—12, 8; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13.
14 y 17; Lc 9, 43-45
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo
Ordinario
Am 6, 1. 4-7; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 1
Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31

La Bendición Anual de Animales se llevará
a cabo el Sábado 1 de Octubre a las 9:00 am,
al aire libre en el Santuario del Santo Niño.
Se alienta a todos los dueños de mascotas a
que traigan a su(s) animal(es).
En Dialogo Matrimonial -MDS,
creemos que para tener un
matrimonio feliz no es necesario
encontrar la pareja perfecta. Es
necesario que la pareja imperfecta
aprenda a amarse a pesar de sus diferencias.

Te esperamos cada Martes para compartir
experiencias de la vida en pareja.

Lugar: Family Center Salon #1
Hora: 7:30pm
Tenemos cuidado de niños
Los retiros para el resto del año 2022 serán:
Noviembre 4 al 6, Diciembre 9 al 11
Para mayor informacion comunícate con
Gustavo y Jackie Salazar al 813-766-0824.

Liga de Futbol Soccer

para niños/as de 3 a 18
de Catholic Youth Sports
registración para el torneo de
invierno abre el 1 de Octubre
Torneo de Invierno empieza el 14 de Enero,
2023
• No necesita experiencia.
• Se necesitan árbitros y coaches
• 4x4 co-ed
• Seis divisiones: U4, U6, U8, U10, U13 y U18

Para registrarse o para mas información, ir a

www.stpaulchurch.com/soccer

o enviar correo a soccer@stpaulchurch.com

Renovación Eucarística Nacional
Todos están invitados a una conferencia virtual
GRATUITA
22-24 de Septiembre de 2022

El equipo nacional de renovación está organizando una
conferencia virtual gratuita con un enfoque en vivir como
personas eucarísticas. Hay cuatro pistas individuales para
elegir entre Reverencia enculturada, Formación eucarística
integral, Adoración eucarística por la vida del mundo y
Solidaridad eucarística. Disponible en inglés y español.
Después de registrarse, tendrán acceso a las presentaciones
después de la conferencia.
Visiten la siguiente página para registrarse:

https://go.virtualcatholicconference.com/
ERC22SP (español)

Nuestra Misión: "Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, la gente de la Iglesia Católica de San Pablo,
somos una vibrante comunidad de fe, cristiana y multicultural, guiada por el Espíritu, centrada en la Eucaristía,
viviendo nuestro amor a Dios y al prójimo mientras crecemos juntos como discípulos de Cristo. "

